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Nos alegramos que tengas interés en iniciar tu
carrera en tecnología y queremos apoyarte en este
camino.

En este manual, podrás entender qué es el
programa, cuál es el público objetivo, los contenidos  
contemplados en el curso y toda la trayectoria del
estudiante en el programa. 

¿QUÉ ES ONE?

Es un programa de educación y empleabilidad con el  
objetivo social de capacitar a personas en tecnología
y conectarles con el mercado laboral, por medio de
empresas socias que apoyan el programa. 

El curso es 100% virtual y totalmente gratuito, para
quien tiene ganas de aprender, prisa por trabajar y,
no pueden pagar por sus estudios.
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¡SÉ  BIENVENIDO (A) A ONE!
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Es un programa  destinado a personas que no
tienen acceso a una educación de calidad.

Ser mayor de 18 años; 
Estar cursando o tener finalizado el bachillerato en  un
centro educativo público (ó en un centro privado con
beca);*
No estar cursando o haber concluido estudios de
maestría, post grado o doctorado;*
No estar trabajando en tecnología y/o desarrollo de
sistemas;
Tener acceso a internet en una computadora para realizar
los cursos; 
Contar con disponibilidad de tiempo para estudiar (4
horas por día); 
No ser estudiante activo de un grupo de ONE al momento
de la inscripción; 
No ser miembro de la comunidad de exalumnos
AlumniONE.

PRE-REQUISITOS:
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Nota: Los pre-requisitos con (*) no serán aplicados a los candidatos
que participen en grupos de empresas e instituciones asociadas.
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Son muchas nuestras ventajas, conoce algunas de
ellas:
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Tutorías en vivo;

Challenges en las rutas técnicas;

Comunidad en Discord;

Cursos con certificado;

Webinars con profesionales del mercado;

100% virtual y totalmente gratuito;

Comunidad Alumni para exalumnos;

EmpleaONE.
• Perfil EmpleaONE: Completa tu perfil con información
profesional y académica; 
• Vacantes EmpleaONE: Accede a las vacantes de nuestras
empresas asociadas.
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VISIÓN GENERAL
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ETAPA 1
Inscripción

ETAPA 2
Selección

ETAPA 3
Formaciones
obligatorias

ETAPA 4
AlumniONE

2 MESES

4 MESES

4 horas por día de estudio.

Recomendamos que el
candidato/estudiante,
dedique un mínimo de 
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ETAPA 1: INSCRIPCIÓN

La persona interesada tendrá un plazo para
realizar la inscripción, una vez finalizado ese
tiempo, comunicaremos através de e-mail el
resultado de la convocatoria.
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JORNADA COMPLETA

A continuación, presentamos la trayectoria que los candidatos
deben seguir para convertirse en nuestro estudiantes y los
requisitos que deben completar para convertirse en miembros de
nuestra comunidad de exalumnos AlumniONE

Todas las personas interesadas en ONE podrán realizar su
inscripción en el sitio web:                                        

Las inscripciones son abiertas 3 veces por año, las pre-
inscripciones pueden realizarse durante todo el año. 
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oracle.com/lad/one

https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/


ETAPA 2: SELECCIÓN 

PRINCIPIANTE EN
PROGRAMACIÓN

+
DESARROLLO

PERSONAL

CHALLENGE

+

JORNADA COMPLETA

Las personas seleccionadas para esta etapa, se convertirán en
candidatos y tendrán acceso a 2 (dos) formaciones de

contenido durante 2 (dos) meses del proceso de selección.

El candidato tendrá dos meses para
finalizar las formaciones del programa
y un "challenge" (desafío para poner

en práctica lo aprendido).
 

 Las personas que no finalicen la
formación de -Principiante en

Programación- serán desconsiderados
del proceso de selección. 
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En las primeras semanas, el candidato tendrá
acceso a nuestra live
para comprender mejor el funcionamiento del
programa en los próximos pasos.

< Hello, ONE! />
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ETAPA 3: FORMACIONES OBLIGATORIAS

Las personas que aprueben la etapa 2, se convertirán en
Alumnos ONE, pasando a la etapa 3 del programa.  

BUSINESS AGILITY & EMPRENDIMIENTO

JORNADA COMPLETAJORNADA COMPLETA

Para dar inicio a esta etapa, los estudiantes tendrán
una Clase de Transición en directo, en la que los
profesores, Front-End y Back-End Devs, ofrecerán
información para orientar la elección de los alumnos.

Podrás elegir entre Front-End o Back-End para continuar con los 4
meses de programa, acompañado de dos formaciones en Soft Skills y

3 challenges relacionados al área elegida. 
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FRONT-END
3 CHALLENGES

BACK-END
3 CHALLENGES

O
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JORNADA COMPLETA
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ETAPA 4: ALUMNIONE

Servidor SQL con MySQL de Oracle:  
El estudiante aprenderá  a instalar y
accesar al banco de datos My SQL.
Realizar y filtrar consultas así como

crear tablas.

Python, Data Science en OCI y Oracle
Analytics: Dirigido a las personas

interesadas en aprender el lenguaje
Python y las bibliotecas relacionadas.

Después de  2 meses de selección y 4 meses de programa, los
alumnos formados tendrán la opción de ser parte de la comunidad

AlumniONE, con beneficios exclusivos, como estas tres
formaciones de contenido Oracle:

O T R O S  B E N E F I C I O S :
Contenidos, webinars y eventos exclusivos;

Boletines mensuales con novedades y consejos;

Comunicaciones vía Discord y correo electrónico;

Certificaciones de Oracle gratuitas (sujetas a disponibilidad).

Oracle Cloud Infrastructure:  El estudiante aprenderá sobre los conceptos
de la nube, configurar y utilizar OCI, a través de proyectos prácticos.

JORNADA COMPLETA
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CHALLENGES:
Desde el proceso selectivo, los candidatos y futuros alumnos
estarán en contacto con los Challenges: proyectos donde pondrán
en prática el contenido aprendido durante las clases y formar un
portafolio propio para mostrar los proyectos en una posible
entrevista de trabajo. 

JORNADA COMPLETAPUNTOS DE ATENCIÓN

¡ATENCIÓN!
Recomendamos que el

candidato/ estudiante dedique
como mínimo                                           4 horas de

estudio por día.
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COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
DEL ESTUDIANTE:
Nuestra plataforma bloqueará a los usuarios cuando se identifique
algún comportamiento indebido (pasar los videos sin ser vistos).
Analizaremos cada caso para realizar el desbloqueo con base en el
comportamiento de la persona. 
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E S P E C I A L I Z A C I Ó N  F R O N T - E N D

E S P E C I A L I Z A C I Ó N  B A C K - E N D

E S P E C I A L I Z A C I Ó N  S O F T  S K I L L S

Front-End

Crea páginas web responsivas con
HTML, CSS y JavaScript. 

React con JavaScript

Aprende sobre esa biblioteca de
creación de interfaces de usuarios.

Java

Primer contacto con Java, Herencia,
Interface y Excepciones. 

Spring Framework

Aprende sobre el Framework más
popular en el mundo de Java.

Business Agility

Conoce los conceptos de agilidad y
aprende a optimizar el trabajo.

Emprendimiento

Conoce sobre las habilidades esenciales
para los profesionales de éxito.

El estudiante graduado de ONE es el que finaliza las formaciónes de Soft

Skills + Front o Back End, en función de la especialización elegida.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Desenvolvimiento Personal

Organízate para el curso y mejora las
relaciones interpersonales en el trabajo. 
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Las incripciones para ONE se realizan tres veces al año y
siempre haremos la divulgación  a través del sitio oficial
del programa.

En este proceso, daremos prioridad a las personas que
estudiaron en centros educativos públicos y que no
cuentan con un trabajo.

Leer el Manual del Candidato;

Verificar los pre-requisitos de participación;

Completar el formulario de inscripción;

Leer y aceptar los téminos de uso                                                   

y políticas de privacidad.

Escribe al correo:
contacto-one@aluracursos.com

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Índice

¿DUDAS?
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Para inscripciones, recomendamos lo siguiente:

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Países participantes: Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú,
México, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá.

mailto:contacto-one@aluracursos.com


¡HAZ TÚ
INSCRIPCIÓN Ó

PRE-INSCRIPCIÓN
HOY MISMO!

oracle.com/lad/one

14

https://www.oracle.com/br/education/oracle-next-education/

